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1. Definición de brecha de seguridad y normas aplicables en la gestión de la
seguridad de la información

En los bloques anteriores ya vimos que, en el marco de la responsabilidad proactiva atribuida a los responsables de los tratamientos, el RGPD
añade la obligación de notificación a la autoridad de control competente de las violaciones de seguridad que puedan suponer un riesgo para los
derechos y libertades de las personas físicas.

Aunque el RGPD se refiere a estos incidentes como violaciones de seguridad, el término que comúnmente se utiliza es el de brechas de
seguridad de datos personales. El artículo 4.12 del RGPD las define como “toda violación de la seguridad que ocasione la destrucción, pérdida o
alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o acceso no autorizados a
dichos datos”.

Como ha puesto de manifiesto la AEPD, una brecha de seguridad de datos personales es un incidente de seguridad que afecta a datos de carácter
personal, pudiendo producir daños sobre los derechos y libertades de las personas físicas cuyos datos son objeto del tratamiento. No todos los
incidentes de seguridad son necesariamente brechas de datos personales y no solo los ciberincidentes pueden ser brechas de datos personales. A
su vez, no toda acción que suponga una vulneración de la normativa de protección de datos puede ser considerada una brecha de datos
personales.

 

Brechas de seguridad. Imagen de Darwin Laganzon en Pixabay.  Licencia Pixabay.

La gestión de brechas de seguridad no es una novedad en los tratamientos de datos personales, pero tras la entrada en vigor del RGPD se ha
extendido a todos los responsables tratamiento la exigencia de comunicación a la autoridad de control (y, en su caso, a los interesados), de las
posibles brechas de seguridad.

https://pixabay.com/es/users/madartzgraphics-3575871/
https://pixabay.com/es/illustrations/hacker-hackear-1944688/
https://pixabay.com/es/service/license/


Por otra parte, la obligación de notificar las brechas de seguridad es una parte de la gestión de la seguridad de la información, en la que es
preciso hacer referencia a otras normas. Ya vimos en el bloque anterior, al aludir a la seguridad de los sistemas de información, que la disposición
adicional primera de la LOPDGDD establece la obligación de todos los responsables de tratamiento de las Administraciones y entidades del sector
público, así como de los terceros que presten servicios en régimen de concesión, encomienda o contrato (encargados de tratamiento) de aplicar las
medidas de seguridad que se correspondan con las previstas en el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), así como impulsar un grado de
implementación de medidas equivalentes en las empresas o fundaciones vinculadas a los mismos sujetas al Derecho privado. Esta obligación tiene
su reflejo asimismo en otras Leyes, como la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que garantizan aspectos como las relaciones seguras con y
entre las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos; la seguridad de la información; o la seguridad y confidencialidad de los datos
que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas, y recuerdan expresamente la aplicación del ENS en
instituciones como los registros públicos o en aspectos como el archivo y copia de los documentos.

La regulación vigente del ENS se incluye en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el
ámbito de la Administración Electrónica (texto consolidado), así como en diversas instrucciones técnicas de seguridad aprobadas en desarrollo del
mismo cuyo cumplimiento es obligatorio en el sector público. Las guías de seguridad del Centro Criptológico Nacional, denominadas  guías CCN-
STIC y disponibles en el Portal del CCN-CERT , ayudan al cumplimiento de lo establecido en el ENS.

En general, el ENS recoge medidas destinadas a proteger la información y los propios servicios públicos, que se podrían ver afectados por
amenazas o acciones malintencionadas o ilícitas, como las ciberamenazas, o por errores, fallos y accidentes que afecten a la seguridad. Estas
medidas tienen que ser proporcionadas a los riesgos.

El ENS, por lo tanto, debe incluir las medidas a implantar en el ámbito del sector público para evitar la pérdida, alteración o acceso no autorizado a
los datos y deberá adaptarse a los criterios de seguridad establecidos en el RGPD (que regula la seguridad de los tratamientos de datos
especialmente en el ya mencionado art. 32).

En el cumplimiento del ENS es esencial la labor del Centro Criptológico Nacional (CCN), organismo adscrito al Centro Nacional de Inteligencia que
tiene asignada, entre otras, la función de coordinación en materia de respuesta a incidentes de seguridad.

Ya comentamos anteriormente que a la hora de contratar una aplicación o servicio de información en el sector público es esencial que el
responsable del tratamiento compruebe su adecuación al ENS.  En la web del CCN, apartado Empresas Certificadas  está publicada la relación de
empresas que proporcionan servicios externalizados en el ENS, indicando el último Certificado de Conformidad con el ENS de la empresa con su
fecha de certificación de conformidad y renovación. La « Instrucción Técnica de Seguridad de Conformidad con el ENS » establece los criterios y
procedimientos para la determinación de la conformidad, así como para la publicidad de dicha conformidad y precisa los mecanismos de obtención
y publicidad de las declaraciones de conformidad y de los distintivos de seguridad obtenidos respecto al cumplimiento del ENS.

Por otra parte, los órganos y entidades de derecho público están obligados a dar publicidad en las correspondientes sedes electrónicas de sus
declaraciones de conformidad y de los distintivos de seguridad de los que sean acreedores, obtenidos respecto al cumplimiento del ENS.

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2010/01/08/3/con
https://www.ccn-cert.cni.es/guias/guias-series-ccn-stic/800-guia-esquema-nacional-de-seguridad.html
https://ens.ccn.cni.es/es/certificacion/empresas-certificadas
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Seguridad_Inicio/Instrucciones-Tecnicas.html-CONFORMIDADENS


2. El papel del centro educativo en la gestión de las brechas de seguridad

Como ya hemos visto, el RGPD asigna a los responsables de tratamiento las obligaciones relacionadas con la adopción de medidas de seguridad
adecuadas y con la notificación de brechas de seguridad. Pero tanto en la detección de las brechas, como en la documentación y gestión del
proceso de comunicación, es fundamental en todo caso el papel de los centros docentes.

Todo el personal del centro, en primer lugar, tiene la obligación de cumplir con los protocolos o las medidas de seguridad establecidas por el
responsable del tratamiento, (que deberían ser comunicadas a los centros y estar disponibles, por ejemplo, en la web del responsable), tanto para
prevenir incidentes de seguridad, como para gestionar las posibles brechas que se detecten.

En segundo lugar, en caso de surgir un incidente de seguridad, cuando el centro no sea el responsable del tratamiento (como sucede con carácter
general en los centros públicos) deberá informar de ello con la mayor diligencia al responsable, quien deberá encargarse de valorar su gravedad, si
se han visto comprometidos datos personales, de dar las instrucciones adecuadas para paliar los efectos del incidente y para evitar en lo posible
mayores daños en el ámbito de la privacidad de los interesados. El responsable deberá comunicar en su caso el incidente a la autoridad de control
a través del Delegado/a de Protección de Datos y revisar, aprobar e informar a los trabajadores de las medidas necesarias para que en el futuro no
se reproduzcan situaciones similares.

Para ello, también es esencial que el centro educativo documente toda la actividad relacionada con la gestión de las brechas de seguridad, tanto
en la creación del informe inicial que da cuenta del incidente, como en relación con las medidas cautelares adoptadas para evitar perjuicios
mayores en los derechos, las comunicaciones efectuadas o la aplicación de las medidas definitivas y de sus resultados.

 

Mujer trabajando. Imagen de StartupStockPhotos en Pixabay. Licencia Pixabay.

En resumen, el papel del centro educativo se centra en las siguientes actuaciones:

https://pixabay.com/es/users/startupstockphotos-690514/
https://pixabay.com/es/photos/estudiante-mecanograf%c3%ada-teclado-849822/
https://pixabay.com/es/service/license/


Elaboración de un informe que describa el incidente destinado al Responsable del Tratamiento, que habitualmente se comunicará a éste y al
Delegado de Protección de Datos. Este informe se acompañará de toda la documentación acreditativa del incidente que, en su caso, esté
disponible, y se comunicará lo antes posible al responsable del tratamiento correspondiente, para que este pueda cumplir dentro de plazo con la
exigencia de comunicación de las brechas de seguridad a la autoridad de control.
 
Aplicar, en coordinación con el responsable, las medidas cautelares de urgencia necesarias para limitar el impacto de la brecha de
seguridad, como pueda ser la solicitud de retirada de publicaciones indebidas, la presentación de la pertinente denuncia ante las autoridades
competentes (en caso de robos o incidentes similares), e incluso la comunicación a los interesados si esta se considerase necesaria para que
tengan cuanto antes la oportunidad de limitar en su esfera personal los posibles daños. Dichas medidas se incluirán en el informe inicial o en
informes complementarios posteriores a este.
 
Aplicar las medidas definitivas adoptadas por parte del responsable, dejando por escrito constancia de todas ellas y de los resultados
obtenidos.

 



3. Clasificación de las brechas de seguridad

Entre otros, pueden citarse a modo orientativo los siguientes ejemplos de riesgos de seguridad o incidentes, ya se produzcan de forma
intencionada o no intencionada:

Pérdida, robo o depósito en localización insegura de documentación en formato papel que contenga datos personales.
 
Destrucción incorrecta de datos personales en formato papel o eliminación incompleta de archivos con datos personales en carpetas o
dispositivos.
 
Ciberataque mediante malware (software malicioso): es un tipo de software que tiene como objetivo infiltrarse, dañar o causar un mal
funcionamiento a un ordenador o conjunto de ellos en red, sin el consentimiento de su propietario.
 
Ciberataque mediante phishing o suplantación de identidad: es una de las técnicas más usadas para obtener información suplantando a una
entidad legítima como puede ser un banco, una red social, una entidad pública, un centro docente o cultural….
 
Ciberataque mediante DoS ó DDoS: Se entiende como denegación de servicio (DoS) al conjunto de técnicas que tienen por objetivo dejar un
servidor inoperativo. Este tipo de ataques satura o colapsa un servidor y no permite que sus legítimos usuarios puedan utilizar los servicios
prestados por él. En la denegación distribuida (DDoS), el incidente se causa utilizando múltiples puntos de ataque simultáneamente.
 
Correo electrónico o postal perdido o abierto por personas distintas a sus destinatarios.
 
Dispositivo electrónico (CD, DVD, USB, Ordenador, Móvil, Tablet…) perdido o robado que almacene datos personales.
 
Publicación indebida de datos personales en cualquier medio.
 
Datos personales mostrados o facilitados a una persona incorrecta.
 
Revelación verbal no autorizada de datos personales.

La identificación de un incidente de seguridad puede detectarse a través de fuentes internas (mecanismos y controles de seguridad del centro o la
Consejería, comunicaciones y denuncias de los propios usuarios de la comunidad educativa) o fuentes externas (terceros que tengan
conocimiento del incidente u organismos encargados de la seguridad de la información, como el CNN).



 

Dispositivos. Imagen de Bartek J. en Pixabay. Licencia Pixabay.

Atendiendo a las dimensiones de la seguridad, una brecha de seguridad se puede clasificar en una o varias de las siguientes categorías:

Brecha de confidencialidad: Tiene lugar cuando se produce un acceso no autorizado a los datos, intencionado o no. El impacto de la pérdida
de confidencialidad varía según el alcance de la divulgación, es decir, el número potencial y el tipo de acceso no autorizado, así como de las
categorías de datos afectadas.
 
Brecha de integridad: se produce cuando se altera o destruye parcial o totalmente la información original de forma indebida. La alteración o
destrucción puede ser temporal o permanente, según sean o no recuperables los datos.
 
Brecha de disponibilidad: tiene lugar cuando un usuario autorizado no puede acceder a los datos cuando lo requiere. La interrupción del
acceso, como en el caso anterior, puede ser temporal o permanente.

https://pixabay.com/es/users/lucek-174772/
https://pixabay.com/es/vectors/www-sitio-web-internet-computadora-6482919/
https://pixabay.com/es/service/license/


4. Modelo de informe del incidente

El informe se efectuará conforme a las instrucciones del responsable. Habitualmente este informe deberá incorporar, al menos, los siguientes
apartados:

1. Descripción del suceso, indicando fecha, hora, lugar y cualquier otra circunstancia descriptiva
2. Toda la información necesaria para poder valorar la peligrosidad y alcance del incidente
3. Documentación adjunta, en su caso (denuncias a la policía, copias de pantalla o de la documentación donde quede acreditado el incidente,

informes complementarios, etc.)

Cuando la brecha es notificada al centro educativo por personas de plantilla (profesores, personal auxiliar o de secretaría, etc.) conviene que dejen
constancia de sus explicaciones por escrito en documento fechado y firmado.

 

Firma de documento. Imagen de Michal Jarmoluk en Pixabay.  Licencia Pixabay.

Algunos de los aspectos que pueden ser información relevante del incidente son:

La categoría o nivel de criticidad respecto a la seguridad de los datos.
Las categorías de los datos personales afectados.
La afectación a datos cifrados o no cifrados, según se trate de datos protegidos mediante algún sistema de limitación de acceso,
seudonimización o cifrado.
El volumen de datos personales, expresados en cantidad (registros, ficheros, documentos) y/o en periodos de tiempo (una semana, un año, etc.)
El número de individuos afectados, dentro de una escala determinada.
El perfil de las personas afectadas (alumnado, profesorado, familias).
Las características especiales o vulnerabilidad de los individuos afectados.

https://pixabay.com/es/users/jarmoluk-143740/
https://pixabay.com/es/photos/documento-convenio-documentos-428334/
https://pixabay.com/es/service/license/


El número y tipo de sistemas afectados.
El impacto que la brecha puede tener en la organización educativa.



5. Notificación de las brechas de seguridad

La notificación de las brechas de seguridad a la autoridad de control y a las personas afectadas están contempladas, respectivamente, en los
artículos 33 y 34 del RGPD.

Notificación a la autoridad de control
Independientemente de las notificaciones internas que se deban producir para gestionar un incidente de seguridad conforme al procedimiento
establecido por el responsable del tratamiento, el RGPD establece que, en caso de brecha de la seguridad de los datos personales, el responsable
del tratamiento la notificará a la autoridad de control competente sin dilación indebida y, de ser posible, a más tardar 72 horas después de que
haya tenido constancia de ella, a menos que sea improbable que dicha brecha de seguridad constituya un riesgo para los derechos y las
libertades de las personas físicas. 

En caso de que deba realizarse la comunicación a la autoridad de control, esta se notificará a través del Delegado de Protección de Datos. Para
ello, el DPD deberá cumplimentar unos formularios que contienen los aspectos anteriormente mencionados a través de la página Notificación de
brechas de datos personales de la AEPD.

Comunicación a los interesados 
El RGPD establece que una brecha de seguridad se debe comunicar al afectado cuando sea probable que entrañe un alto riesgo para los
derechos y libertades de las personas físicas.

En el caso de los centros educativos esto requiere que se establezca un procedimiento de comunicación del que debe quedar constancia
fehaciente. Así el responsable del tratamiento debe establecer este procedimiento e informar y formar  a los equipos directivos de los centros y al
restante personal en general sobre el protocolo a seguir.

Sin ánimo exhaustivo, apuntamos a continuación algunas posibles formas de comunicar a los interesados una brecha de seguridad (que no son
excluyentes entre sí y en todo caso se deberán determinar por el responsable y, en su caso, se podrán consultar con el DPD):

Comunicación telefónica, en casos de urgencia para posibilitar que los interesados tomen medidas inmediatas, sin perjuicio de las medidas
complementarias que puedan adoptarse para acreditar la notificación.
 
Mediante una reunión informativa colectiva o individual, en la que se recomienda recabar la firma de los asistentes o, en su caso, adoptar otras
medidas complementarias de acreditación.
 
Mediante sistemas que acrediten la comunicación de forma efectiva, como la notificación postal o electrónica o los que, en su caso, se
establezcan en la correspondiente Administración o centro. Recordamos que el correo electrónico habitualmente no es un sistema de
notificación válido, al no acreditar, entre otros extremos, la fecha de recepción por parte de los destinatarios, pero en el caso de que sea un

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/nbs/guiadoBrechasInicio.jsf


sistema prefijado para la comunicación en el ámbito de una plataforma educativa, podría ser útil como sistema complementario o incluso
suficiente para la comunicación de determinados incidentes.
 
Mediante comunicación a través de medios abiertos de publicación o difusión, solo cuando resulte indispensable para evitar mayores perjuicios
a los interesados y además el colectivo de posibles afectados sea muy numeroso y/o desconocido o no resulte posible otra forma de
notificación.

Se puede obtener información adicional sobre las brechas de seguridad en la página Brechas de datos personales, de la web de la AEPD 

También puede consultarse la Guía para gestión y notificación de brechas de seguridad  publicada por la AEPD.

 

Guía para la notificación de brechas de datos personales. Fuente: AEPD

Así mismo, la AEPD publica mensualmente un informe anonimizado con las notificaciones de brechas de datos personales, diferenciado por
categorías y tipo.

En el siguiente enlace se puede acceder al informe público de julio de 2021 .

https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/cumple-tus-deberes/medidas-de-cumplimiento/brechas-de-datos-personales
https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/guia-brechas-seguridad.pdf
https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/guia-brechas-seguridad.pdf
https://www.aepd.es/es/documento/informe-brechas-2021-07.pdf


Por último, recordamos que para evitar o reducir el número de brechas de seguridad es necesario que el responsable establezca medidas y
políticas de seguridad de los tratamientos que realice y de los sistemas de gestión e información utilizados y que revise estas medidas y
compruebe periódicamente su cumplimiento por parte de todas las personas que actúan bajo su autoridad directa.

Se puede visitar el siguiente enlace en el blog de la AEPD, titulado Brechas de seguridad: El Top 5 de las medidas técnicas que debes tener en
cuenta.

 

https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/blog/brechas-de-seguridad-el-top-5-de-las-medidas-tecnicas-que-debes-tener-en


6. Régimen sancionador en materia de protección de datos

Sin perjuicio de las posibles conductas que puedan ser objeto de una sanción penal (a estos efectos, debe tenerse en cuenta especialmente lo
previsto en los artículos 197 a 201 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal con respecto al delito de descubrimiento y
revelación de secretos, que prevé penas de hasta 5 años de prisión y 24 meses de multa y, en su caso, inhabilitación absoluta por tiempo de seis a
doce años), los artículos 83 y 84 del RGPD establecen la posibilidad de imponer multas administrativas por importe máximo de 20 millones de euros,
así como las condiciones generales para la imposición y los criterios para fijar las sanciones. 

La LOPDGDD concreta y establece asimismo en su Título IX los hechos constitutivos de infracciones, completa los criterios de graduación de las
sanciones establecidos en el RGPD y establece los plazos de prescripción de ambas, así como los sujetos responsables.

 

Candado con iconos. Imagen de Gordon Johnson en Pixabay. Licencia Pixabay.

La autoridad de control competente deberá aplicar las normas en cada caso individual teniendo en cuenta todas las circunstancias concurrentes,
según la naturaleza, gravedad y duración de la infracción y sus consecuencias y las medidas tomadas para garantizar el cumplimiento de las
obligaciones impuestas por el RGPD e impedir o mitigar las consecuencias de la infracción, así como la intencionalidad o negligencia en la
infracción. La imposición de las multas administrativas por cada autoridad de control garantizará, en cada caso individual, que sean efectivas,
proporcionadas y disuasorias.

 

https://pixabay.com/es/users/gdj-1086657/
https://pixabay.com/es/vectors/eso-cerrar-con-llave-seguridad-4072549/
https://pixabay.com/es/service/license/


6.1. Sujetos responsables

Están sujetos al régimen sancionador en materia de protección de datos:

a. Los responsables de los tratamientos.
b. Los encargados de los tratamientos.
c. Los representantes de los responsables o encargados de los tratamientos no establecidos en el territorio de la Unión Europea.
d. Las entidades de certificación.
e. Las entidades acreditadas de supervisión de los códigos de conducta.

No será de aplicación al DPD el régimen sancionador.

A estos efectos, hay que tener en cuenta asimismo lo establecido en el artículo 52 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral
a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, según el cual, con el fin de garantizar una protección específica de los datos personales de las
personas menores de edad en los casos de violencia ejercida sobre la infancia y la adolescencia, especialmente cuando se realice a través de las
tecnologías de la información y la comunicación, las personas mayores de catorce años podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de
infracción administrativa de acuerdo con la normativa sobre protección de datos personales. Cuando la autoría de los hechos corresponda a una
persona menor de dieciocho años, responderán solidariamente con ella de la multa impuesta sus progenitores, tutores, acogedores y guardadores
legales o de hecho, por este orden, en razón al incumplimiento del deber de cuidado y vigilancia para prevenir la infracción administrativa que se
impute a las personas menores de edad.

 

Adolescente utilizando el móvil. Imagen de Dariusz Sankowski   en Pixabay. Licencia Pixabay. 

https://pixabay.com/es/users/dariuszsankowski-1441456/
https://pixabay.com/es/photos/smartphone-mujer-ni%c3%b1a-iphone-982561/
https://pixabay.com/es/service/license/


6.2. Criterios de graduación y otras garantías

El ejercicio por una autoridad de control de sus poderes estará sujeto a garantías procesales adecuadas de conformidad con el Derecho de la
Unión y de los Estados miembros, entre ellas la tutela judicial efectiva y el respeto de las garantías procesales.

Al decidir la imposición de una multa administrativa y su cuantía en cada caso individual se tendrán en cuenta los criterios establecidos en el art.
83.2 del RGPD, entre ellos la naturaleza, gravedad y duración de la infracción, la intencionalidad o negligencia del infractor, cualquier medida
tomada para paliar los daños y perjuicios sufridos, el grado de responsabilidad, las infracciones anteriores cometidas, el grado de cooperación con
la autoridad de control o las categorías de los datos afectados. La LOPDGDD completa estos criterios de graduación, y establece que también
podrán tenerse en cuenta circunstancias como el carácter continuado de la infracción, los beneficios, la conducta del afectado, o la afectación a los
derechos de los menores, entre otras.

Según el RGPD, si un responsable o un encargado del tratamiento incumpliera de forma intencionada o negligente, para las mismas
operaciones de tratamiento u operaciones vinculadas, diversas disposiciones del Reglamento, la cuantía total de la multa administrativa no
será superior a la cuantía prevista para las infracciones más graves.

En cualquier caso, las multas impuestas deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.

 

Calculadora y ordenador portátil. Imagen de Firmbee en Pixabay.  Licencia Pixabay.
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6.3. Infracciones y sanciones

Constituyen infracciones los actos y conductas a las que se refieren los apartados 4, 5 y 6 del artículo 83 del RGPD, así como las que resulten
contrarias a la LOPDGDD.

La LOPDGDD divide las infracciones en:

Muy graves (art. 72); prescriben a los 3 años,
Graves (art. 73); prescriben a los 2 años, y
Leves (art. 74), prescriben al año

La iniciación del procedimiento sancionador, con conocimiento del interesado, interrumpirá la prescripción, reiniciándose el plazo de prescripción si
el expediente sancionador estuviere paralizado durante más de seis meses por causas no imputables al presunto infractor.

 

Maza para sentencia. Imagen de Arek Socha en Pixabay. Licencia Pixabay.

Infracciones muy graves
Son las que suponen una vulneración sustancial del tratamiento de acuerdo con lo establecido en el art. 83.5 del RGPD y se sancionarán con
multas administrativas de 20 000 000 EUR como máximo o, tratándose de una empresa, de una cuantía equivalente al 4 % como máximo del
volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior, optándose por la de mayor cuantía. Se refieren a conductas como el
tratamiento de datos vulnerando los principios y garantías o sin que concurra una condición de licitud, el uso de los datos para una finalidad
diferente de la indicada, la omisión del deber de informar al interesado, la exigencia de un pago, fuera de los supuestos establecidos en el RGPD,
para facilitar al afectado la información obligatoria según el RGPD o por atender las solicitudes de ejercicio de derechos; el impedimento o la
obstaculización o la no atención reiterada del ejercicio de los derechos, la realización de transferencias internacionales sin las garantías o
requisitos adecuados, el incumplimiento de las resoluciones de la autoridad de control, no facilitar su acceso requerido para el ejercicio de su poder
de investigación, o la resistencia u obstrucción a sus función inspectora, o por ejemplo, la vulneración del deber de confidencialidad del artículo 5
de la LOPDGDD.
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Infracciones graves
Son las que suponen una vulneración sustancial del tratamiento de acuerdo con lo establecido en el art. 83.4 del RGPD y se sancionarán con
multas administrativas de 10 000 000 EUR como máximo o, tratándose de una empresa, de una cuantía equivalente al 2 % como máximo del
volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior, optándose por la de mayor cuantía. Se refieren a conductas como el
tratamiento de datos de menores de edad sin recabar el consentimiento; la falta de adopción de medidas técnicas y organizativas necesarias para
la efectiva protección de datos o, por ejemplo, entre otras, la contratación por el responsable del tratamiento de un encargado de tratamiento que
no ofrezca las garantías suficientes para aplicar las medidas técnicas y organizativas apropiadas o el encargo del tratamiento de datos a un tercero
sin la previa formalización de un contrato u otro acto jurídico escrito con el contenido exigido por el artículo 28.3 del RGPD; no disponer del registro
de actividades de tratamiento establecido en el artículo 30 del RGPD o no poner a disposición de la autoridad de protección de datos que lo haya
solicitado, el registro de actividades de tratamiento; el incumplimiento de los deberes de notificación de una violación de seguridad de los datos
personales; el tratamiento de datos personales sin haber llevado a cabo la evaluación del impacto de las operaciones de tratamiento en la
protección de datos personales en los supuestos en que la misma sea exigible; o no posibilitar la efectiva participación del delegado de protección
de datos en todas las cuestiones relativas a la protección de datos personales, no respaldarlo o interferir en el desempeño de sus funciones;

Infracciones leves
Son las de carácter formal o que no estén contempladas en las dos anteriores. El RGPD no establece una sanción concreta para estas
infracciones, que en todo caso debería ser inferior a la prevista para las infracciones graves, si bien el considerando 148 declara que, en caso de
infracción leve, o si la multa que probablemente se impusiera constituyese una carga desproporcionada para una persona física, en lugar de
sanción mediante multa puede imponerse un apercibimiento. Entre estas infracciones previstas en la LOPDGDD, puede citarse la no transparencia
de la información o no respetar el derecho de información del afectado por no facilitar toda la información exigida por el RGPD; la exigencia del
pago de un canon para facilitar al afectado la información obligatoria o por atender el ejercicio de derechos en cuantía superior al coste del servicio,
disponer de un registro de actividades incompleto, la notificación incompleta, tardía o defectuosa de una violación de seguridad o no publicar los
datos de contacto del Delegado de Protección de Datos cuando su nombramiento sea exigible.

Asimismo, en cuanto a las sanciones, se establecen plazos de prescripción según su importe:

a. Las sanciones por importe igual o inferior a 40.000 euros, prescriben en el plazo de un año.
b. Las sanciones por importe comprendido entre 40.001 y 300.000 euros prescriben a los dos años.
c. Las sanciones por un importe superior a 300.000 euros prescriben a los tres años.

Dichos plazos de prescripción comenzarán a contarse desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la
sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla. La prescripción se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del interesado, del
procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si el mismo está paralizado durante más de seis meses por causa no imputable al
infractor.

Además de las sanciones anteriores, la autoridad de control competente, podrá imponer, complementaria o alternativamente, las restantes
medidas correctivas a las que se refiere el artículo 58.2, entre ellas, la advertencia, el apercibimiento, ordenar al responsable o encargado que se
ajuste al RGPD, imponer una limitación temporal o definitiva del tratamiento, la suspensión de los flujos de datos hacia un destinatario
internacional, etc.



Será objeto de publicación en el BOE la información que identifique al infractor, la infracción cometida y el importe de la sanción impuesta cuando
la autoridad competente sea la AEPD, la sanción fuese superior a un millón de euros y el infractor sea una persona jurídica.

Cuando la autoridad competente para imponer la sanción sea una autoridad autonómica de protección de datos, se estará a su normativa de
aplicación.



6.4. Régimen sancionador específico aplicable en el sector público

Al amparo de lo previsto al respecto en el 83.7 del RGPD, el art.77 de la LOPDGDD establece un régimen sancionador específico para los
tratamientos de los que sean responsables o encargados las autoridades del sector público, que afecta, entre otros casos, a las Administraciones y
centros docentes públicos.
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En estos casos, la sanción será de apercibimiento y la resolución establecerá asimismo las medidas que proceda adoptar para que cese la
conducta o se corrijan los efectos de la infracción. Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad de protección de datos propondrá también la iniciación
de actuaciones disciplinarias cuando existan indicios suficientes para ello. En este caso, el procedimiento y las sanciones a aplicar serán las
establecidas en la legislación sobre régimen disciplinario o sancionador que resulte de aplicación.

La resolución se notificará al responsable o encargado del tratamiento, al órgano del que dependa jerárquicamente y a los afectados que tuvieran
la condición de interesado. También se comunicarán al Defensor del Pueblo o a las instituciones análogas de las comunidades autónomas.

Asimismo, cuando las infracciones sean imputables a autoridades y directivos, y se acredite la existencia de informes técnicos o recomendaciones
para el tratamiento que no hubieran sido debidamente atendidos, en la resolución en la que se imponga la sanción se incluirá una amonestación
con denominación del cargo responsable y se ordenará la publicación en el BOE o diario oficial autonómico que corresponda.

Cuando la autoridad competente sea la AEPD, esta publicará en su página web con la debida separación las resoluciones referidas a las entidades
públicas, con expresa indicación de la identidad del responsable o encargado del tratamiento que hubiera cometido la infracción. Cuando la
competencia corresponda a una autoridad autonómica de protección de datos se estará, en cuanto a la publicidad de estas resoluciones, a lo que
disponga su normativa específica.

Por lo tanto, vemos que en el sector público la sanción puede afectar a la reputación de los responsables, sin perjuicio de las demás medidas
correctivas y sanciones disciplinarias que puedan corresponder.
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